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PRIMERAS PLANAS
Estructura AMLO 'poder de poderes'
AMLO tendrá estructura de 32 delegados que en Estados
vigilarán recursos federales y consultarán obras sin
intervención de Gobernadores.

Voy por austeridad de Estado, dice AMLO
Enviará al Congreso iniciativa que incluya al Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, adelanta; asegura que el objetivo es
liberar recursos para el desarrollo

Tragedia en Italia: cae puente y aplasta varios autos
Un puente ubicado sobre una autopista se derrumba en la
ciudad de Génova, aplastando numerosos vehículos; se
reportan al menos 11 muertos
Se ampliará el Tren Maya a Yucatán y Campeche: AMLO
Plantea inversión entre gobierno e IP por alrededor de $150
mil millones. Detalla que una buena parte se financiará con el
impuesto al turismo. Asegura que el proyecto detonará el
empleo y estará listo en cuatro años. Obra relevante que
comunicará a una región de gran riqueza cultural.
Turquía anuncia boicot contra productos electrónicos de EU
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, explicó que
dejarán de adquirir iPhones fabricados en territorio
estadounidenses y pidió nuevamente a la población cambiar
sus dólares por liras.
Bajar dependencia externa en granos, foco de la próxima
Sagarpa
Existe el compromiso de potenciar el éxito del país en exportaciones
alimentarias con el uso de tecnología para elevar la productividad y
transparentar los apoyos al campo, afirmó Víctor Villalobos,
propuesto como secretario de Agricultura por AMLO.

Hay petróleo ligero para proyecto de AMLO, pero hasta 2024
“Si ENI empezó los trabajos en 2015 y obtendrán crudo ligero
hasta dentro de 6 años, el tiempo que tardará cada
yacimiento donde se vaya descubriendo crudo ligero va de
2020 a 2026; no es tan fácil, y va a tardar”, comentó a
Crónica el analista en energéticos Ramsés Pech Razo
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / CNET, en “total desacuerdo” con destinar DNR al tren – Excélsior
Luego de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los recursos para el
proyecto del Tren Maya provendrían del Derecho de No Residente (DNR), Pablo Azcárraga dijo estar en
total desacuerdo y calificó esta decisión como “delicada y peligrosa”. El presidente del Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET) aseguró a este espacio que el DNR está destinado a generar más ingresos a
través del crecimiento de la actividad turística. Azcárraga dijo que el CNET invitará a López Obrador a
reunirse con los empresarios turísticos para compartirle información sobre la manera en que se negocia la
llegada de viajeros nacionales y extranjeros a los destinos mexicanos. La promoción para el turismo,
abundó, se considera una inversión y no un gasto, por lo que la falta de la misma afectaría de forma
inmediata esta actividad.
Adicionalmente, refirió Azcárraga, los recursos que hoy ejerce el Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM) son fundamentales para mejorar la imagen del país, que se encuentra afectada por la información negativa que se difunde en el
extranjero. La promoción turística, insistió, no es un gusto, sino que se requiere para seguir teniendo la preferencia de los viajeros en un
mundo altamente competido. Ayer, López Obrador recibió en su oficina a Miguel Torruco, próximo secretario de Turismo; así como a
Gabriela Cámara, futura directora general del CPTM, y a Rogelio Jiménez Pons, siguiente titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur).
José Yuste - Activo empresarial / Torruco y equipo; Jiménez y Cámara, por trenes y promoción – Excélsior
El turismo dio el salto en esta administración. Tiene un peso de 9% del PIB en la economía nacional, genera
diez millones de empleos directos e indirectos y México ya es hoy el séptimo lugar mundial en receptor de
turistas. De ahí la importancia de saber quiénes conformarán el equipo turístico y si podrán con el enorme
reto de mantener desarrollando el sector y resolver los problemas que tiene, como la inseguridad.
TORRUCO, VIEJO CONOCIDO El Presidente electo ya había designado a Miguel Torruco como secretario de
Turismo. Torruco es conocido en el sector. Fue secretario de Turismo de la Ciudad de México, en donde
buscó traer el tianguis turístico a la capital del país, pero también nuevos conceptos, e incluso impulsó los
federales, como Fórmula 1 o el inicio del desfile del Día de Muertos. En el sector privado Torruco fundó una
asociación, la Confederación Nacional Turística, junto con el hotelero Daniel Chávez (Grupo Vidanta), y
desde luego buscaron participar más activamente. Igualmente lo hacía con su Escuela Panamericana de Hotelería, donde tenía una
sociedad con la familia Alemán. Además, Carlos Slim es su consuegro.
Reportan pérdidas de hasta 60% por sargazo en Quintana Roo – Excélsior
Autoridades y prestadores de servicios turísticos enfrentan uno de los retos más importantes de la
historia de este destino ante las toneladas de sargazo que a diario llegan a las playas de Quintana
Roo y que repercute en la economía del estado. 7 municipios de Quintana Roo han sido los más
afectados por la llegada de sargazo
La imagen de las playas llenas de algas ha dado la vuelta al mundo a través de redes sociales, y si
bien la temporada de verano no resultó afectada desde un inicio (Cancún y la Riviera Maya
mantienen arriba de un 87% de ocupación), el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún,
Roberto Cintrón, confirmó que ya ha habido reportes de salidas anticipadas y cancelaciones de
bodas en meses posteriores, porque muchas personas consideran que el problema del sargazo
empeorará y la playa no será el escenario esperado en relación con las expectativas que se tienen para este tipo de acontecimientos.
Personal de bares y restaurantes que operan en clubes de playa reportan una baja en las ventas de hasta 60% en Cancún y 40% en
Puerto Morelos, puesto que los turistas pasan menos tiempo en esa zona y prefieren regresar a las albercas de sus hoteles y consumir
dentro de los centros de hospedaje.
Para Tren Maya, inversión de hasta $150,000 millones: AMLO – El Economista.com.mx
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el proyecto del Tren Maya
se ampliará de 900 a 1,500 kilómetros y abarcaría los estados de Quintana Roo; Campeche;
Chiapas, Yucatán y Tabasco. En conferencia de prensa, informó que la inversión pública y
privada oscilará entre 120,000 y 150,000 millones de pesos, y estaría listo como máximo en
cuatro años.
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López Obrador mencionó que se busca que el proyecto sea financiado con los 7,000 millones de pesos anuales del fondo de impuestos
del turismo, además de recursos privados que se conseguirían mediante una asociación pública-privada. Recordó que, originalmente, el
Tren Maya estaba pensando para Cancún-Tulum-Bacalar-Calakmul-Palenque. “Ahora por condiciones especiales porque se cuenta con
derecho de vía del antiguo ferrocarril del sureste, desde Palenque hasta Valladolid -no se concesionó este tramo-, es decir, pertenece a
la nación, esto facilita mucho, porque podemos trabajar de inmediato.
AMLO anuncia convocatoria para el Tren Maya – El Heraldo de México.com.mx
El Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador informó que para construir el Tren Maya se realizará una convocatoria para que tanto
gobierno como iniciativa privada participen en la obra. Dijo que se lanzará el primero de diciembre. “Se va a utilizar los fondos del
impuesto al turismo”, declaró en conferencia de prensa después de un encuentro con el próximo secretario de Turismo, Miguel Torruco y
otros prospectos de su gabinete. Detalló que dichos ingresos oscilan en los 7 mil millones de pesos al año y que serán destinados para la
construcción del Tren Maya.
En la conferencia de prensa, López Obrador, informó que los próximos secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa y de Turismo, Miguel Torruco,
decidieron junto con él, a nombrar a Rogelio Jiménez Pons como director de Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) y a Gabriela Cámara
como titular del Consejo de Promoción Turística.
MAPA: Baja 53% el apoyo – El Heraldo de México.com.mx
El mayor destino turístico mexicano, enfrenta un problema no antes visto con el arribo del
sargazo. Se calcula que este año llegó tres veces más alga a las costas de Cancún, en
Quintana Roo, en comparación a 2015, pero el gobierno destinó 53 por ciento menos la
inversión para la limpieza. “El gobierno está tratando de destrabar recursos que no tiene, y aun
así son muy limitados, el problema empeora porque a diferencia de hace tres años, hoy
tenemos el doble o tres veces más sargazo en las playas. No se aprendió mucho sobre lo que
pasó en 2015”, dijo Carlos Gosselin, ex presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y
Puerto Morelos.
Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), este año
invierte 70 millones de pesos, pero en 2015, cuando también se reportaron grandes volúmenes de alga, el gasto federal fue de 150
millones de pesos. Gosselin, dijo que ante la necesidad de evitar el sargazo, los empresarios han realizadogastos en barreras marinas que
van de los 90 a 350 dólares el metro lineal, aunque se abstuvo de dar un monto sobre el total de la inversión por parte de los hoteleros. “El
gobierno ya nos dio más facilidades de actuar y proteger las playas, pero tenemos que hacer grandes inversiones que no todos pueden
hacer”, dijo.
MAPA: SMN pronostica lluvias y granizadas en gran parte de la República – El Heraldo de
México.com.mx
Tormentas intensas con descargas eléctricas y caída de granizo se esperan para las siguientes
horas en el país, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En un comunicado, detalló
que habrá tormentas puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango,
Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y
Veracruz.
También se prevén precipitaciones fuertes en regiones de Sinaloa, Colima, San Luis Potosí,
Querétaro, Puebla, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El
organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que además se estiman
chubascos en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México, con actividad
eléctrica y caída de granizo, así como lluvias aisladas en Baja California.
Pepe Grillo / Tren Maya de AMLO – La Crónica de Hoy
Miguel Torruco, Gabriela Cámara y Rogelio Jiménez Pons conforman el nuevo equipo del sector turismo en el
país. Han sido propuestos, respectivamente, como titular de la Sectur, directora del Consejo de Promoción
Turística de México y director de Fonatur por el Presidente Electo. En el acto de presentación, en la célebre
escalinata de la casa de transición, la nota se la llevó el anuncio del crecimiento del proyecto del Tren Maya.
Su objetivo es detonar la industria de viajes en las cinco entidades con antecedentes de cultura maya. Un
proyecto ambicioso que requiere, antes de iniciar, un amplio e intenso trabajo social para lograr que las
comunidades, muchas de ellas indígenas, se sumen al proyecto, lo vean como suyo. No será sencillo.
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Necesario, decretar emergencia nacional por sargazo en playas mexicanas: Miguel Torruco –
La Crónica de Hoy
El próximo secretario de Turismo con el gobierno federal, Miguel Torruco Marqués, consideró
que el avance del sargazo en las playas mexicanas debe ser considerado por el actual
gobierno como emergencia nacional y zona de desastre. “Las costas del Caribe del sureste
de México están siendo dañadas por la invasión de sargazo. Para evitar una inminente crisis
ecológica y turística, es urgente que el gobierno de Enrique Peña Nieto, declare ya a toda
esa región como zona de desastre natural”, expresó en su cuenta de Twitter.
Mencionó que los comentarios en redes sociales y páginas como Tripadvisor detonan ya
cancelaciones de reservaciones en hoteles de diversos países del Caribe y Cancún no es la
excepción. Agregó que por ello urge delinear un protocolo y estrategia porque, advirtió, el problema empeorará. Torruco Marqués
expresó que se tiene que dar la declaración de desastre ecológico e integrar un consejo para tomar de forma inmediata soluciones de
corto, mediano y largo plazo.
La Lacandona, lugar por excelencia del ecoturismo en México: Carabias – La Crónica de Hoy
Lograr el desarrollo social a partir de los recursos naturales y no contra ellos, es lo que Julia Carabias propone para la
Selva Lacandona. Así, en esta segunda parte de la entrevista con Crónica, señala que el ecoturismo tiene un papel
muy relevante en la preservación de aquel territorio único en biodiversidad y en servicios ecológicos a la nación (30
por ciento del agua dulce se produce a partir de la existencia de aquel complejo entorno de bosques tropicales).
Carabias expuso en la primera parte de esta entrevista, publicada el lunes, que el proyecto agroforestal anunciado
por Andrés Manuel López Obrador para la Selva Lacandona debía contemplar la creación de un futuro sustentable
para que no dependiera indefinidamente del subsidio gubernamental, y “ese planteamiento es el que no estoy
viendo todavía”.
Las dos nuevas designaciones de AMLO para Turismo – Uno TV.com
La chef y empresaria Gabriela Cámara Bargellini como futura directora general del Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM), y Rogelio Jiménez Pons como próximo director del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), fueron las dos últimas designaciones del presidente
electo Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa realizada este lunes en su casa de transición de la colonia Roma, el
político tabasqueño anotó que en esta nueva designación fue apoyado por Carlos Manuel
Urzúa Macías y Miguel Torruco Marqués, futuros secretarios de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y Turismo (Sectur) federales, en ese orden.
Capacitan a hoteleros sobre plataforma de turismo en Aguascalientes - Revista Q Qué México
Las secretarías de Turismo de Aguascalientes y Federal (Sectur) llevaron a cabo una capacitación
dirigida a más de 20 asistentes del sector hotelero, sobre el uso de la Plataforma de Análisis Integral de
Turismo (Datatur). En un comunicado, la secretaria de Turismo del estado, Irma Medrano Parada, dio a
conocer que el objetivo de la capacitación es concientizar sobre la importancia de la información
para la creación de políticas públicas en la entidad y el uso de las estadísticas en la toma de
decisiones en cada uno de los establecimientos de hospedaje.
Indicó que este tipo de plataformas son de vital importancia para el sector turístico, ya que con ellas
se pueden plantear mejores estrategias para captar a más visitantes y empresas, así como
retroalimentación y autoevaluación de sus servicios.
Los hoteleros veracruzanos destapan a Ros para Sectur – Imagen del Golfo.mx
Empresarios hoteleros de las siete regiones del estado, destaparon al Director de Turismo de Xalapa Luis Eduardo
Ros Martínez, para que sea el próximo titular de la Secretaría de Turismo en la próxima administración estatal que
a partir del 1 de diciembre presidirá el morenista Cuitláhuac García Jiménez.
La mañana de este lunes en conocido restaurante de la capital, los empresarios hoteleros pidieron que las
personas que lo acompañen en su gobierno sean los hombres y las mujeres más preparados en cada uno de su
ramo para encabezar las dependencias del Ejecutivo.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Optimismo por TLCAN modera el impacto de la crisis de turca – El Economista.com.mx
El peso mexicano sí ha sufrido presión por las preocupaciones del mercado acerca de Turquía, pero el impacto se ha compensado por el
optimismo sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la expectativa del cumplimiento de promesas
del presidente electo, concuerdan analistas de Banco Base, CIBanco, Citibanamex, e Inteligencia Financiera.
La economía mexicana no va mal y existe optimismo por el TLCAN, lo que le permite desligarse de Turquía. Por ahora está sujeta a la
especulación porque es una economía emergente, pero claramente hay una diferenciación por los claros contrapesos que son más
evidentes, advierte Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Banco Base.
Destinan más al pago de intereses de deuda que a la inversión – El Economista.com.mx
En el primer semestre del último año del gobierno de Enrique Peña Nieto se destinaron más
recursos al costo financiero de la deuda —el pago de intereses, comisiones y
amortizaciones de la deuda— que a la inversión física que se refiere al dinero que se
destina al mantenimiento o creación de obra pública. De acuerdo con información de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los primeros seis meses del año, el gobierno
federal se gastó 331,735 millones de pesos en el costo financiero de la deuda, lo que
significó un crecimiento real de 13.1%, respecto del mismo periodo del 2017.
Mientras que al gasto de inversión física se destinaron 316,441 millones de pesos, lo que
implicó un incremento de 5.9%, respecto al primer semestre del año anterior. Si se considera
el primer semestre del último año de gobierno de las dos administraciones pasadas, se observa que la de Enrique Peña Nieto es la que
registra el menor crecimiento en la inversión física y el mayor aumento en el pago de intereses.
Estos 2 factores 'aceleraron' la renegociación del TLCAN – El Financiero.com.mx
En un mes podría resolverse lo que no se ha logrado en 11 meses en las mesas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Con una nueva administración en México y las elecciones de medio término en Estados Unidos en puerta, la conclusión de las
negociaciones parece estar más cerca que nunca. Para Luz María de la Mora, negociadora del TLCAN original, hay incentivos para
terminar el acuerdo este mes que serían atractivos para la administración entrante y que le quitarían presión de encima a López Obrador
y a su equipo.
“Poniéndote en el lugar de la nueva administración, sería muy conveniente tener terminado el acuerdo, porque le quitas una presión de
encima, das certidumbre a los mercados, ya sabríamos, probablemente, hacia a dónde podemos ir y toda la administración ya no tiene
que meterse de lleno en esto, porque además es un proyecto que ha llevado la actual administración”, dijo. Sin embargo, la experta
señaló que la intención de firmar un acuerdo este mes no debería prevalecer sobre la sustancia del tratado, lo cual coincide con la
postura del equipo negociador de la Secretaría de Economía y del Cuarto de Junto.
Hay posibilidades reales de que el salario mínimo aumente a 101 pesos: Esquivel – El
Financiero.com.mx
Hay posibilidad de que el salario mínimo aumente a 101 pesos diarios a partir del primero de
enero de 2019, reveló Gerardo Esquivel, propuesto para la Subsecretaría de Egresos para el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Se va anunciar, posiblemente, y se está hablando de eso con los distintos agentes
económicos sobre la posibilidad, muy real, de aumentar el salario mínimo, por primera vez en
mucho tiempo, por encima del umbral de pobreza extrema, de la línea de bienestar mínimo,
como la define el Coneval, que son 100, 101 pesos. Va a ser de lo primero que se va a
anunciar, posiblemente, desde el primer día de diciembre y va a entrar en vigor el primer día
de 2019", detalló en entrevista para La Nota Dura con Javier Risco. Descartó que un aumento al salario mínimo genere presiones para la
inflación.
Coparmex rechaza zona franca en la frontera como propone AMLO – El Sol de México.com.mx
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció en contra de la
regularización de los autos “chocolate”, porque ello agravaría la crisis en la industria automotriz
mexicana donde la venta de autos ligeros bajó 8% y la de vehículos pesados se redujo 9% en el
primer semestre de 2018. En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos
Walther, comentó que durante el último año las tres marcas con mayor presencia en México
experimentaron una caída considerable en sus ventas, de 16% en el caso de Nissan; de 13.2% para
General Motors y 22%, en el caso de Volkswagen.
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Con AMLO, el escenario para Pemex es de riesgo, advierte Blackrock y Moody's – El Sol de
México.com.mx
El escenario para Pemex según los planes de la administración que encabezará Andrés Manuel
López Obrador plantea algunas dudas. “El mercado está asumiendo lo peor”, señala un reporte de
la firma BlackRock. A la elevada deuda de la petrolera, de 103 mil millones de dólares al cierre de
2017, se suma “la carga de ayudar a los objetivos políticos y sociales del gobierno” mediante la
construcción y modernización de refinerías para fines de seguridad nacional y contener los
aumentos a los precios de la gasolina, señala la presentación titulada Inmersión profunda en las
elecciones mexicanas de 2018, firmada por Axel Christensen, director de Estrategia de Inversiones
para América Latina e Iberia de BlackRock.
Negociaciones del TLCAN avanzan, afirma Ebrard – El Sol de México.com.mx
Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) van avanzando
bien, aseguró Marcelo Ebrard, propuesto para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en
la próxima administración federal. El próximo gobierno no va a interferir en los temas del nuevo
Tratado de Libre Comercio de América del Norte que ya fueron negociados, detalló Ebrard
Casaubon.

Arturo Damm - / Política industrial, ¿Cuál? – El Heraldo de México
Leímos, en El Heraldo de México, que los “empresarios mexicanos y el equipo de transición de
Andrés Manuel López Obrador iniciaron (…) una serie de 12 mesas de trabajo para abarcar temas
de desarrollo de infraestructura, política industria, competitividad, salud y educación, entró otros
temas primordiales para el desarrollo económico del país. El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y el próximo jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso
Romo Garza, se reunieron para definir las 12 mesas y quienes las encabezarán”. Entre los temas a
tratar está el de la política industrial, que tiene como objetivo el desarrollo de la industria nacional,
lo cual puede hacerse de dos maneras, la incorrecta y la correcta.

POLÍTICA
PRD tiene que caminar solo los próximos años: Juan Zepeda – El Financiero.com.mx
Juan Zepeda, senador electo por el PRD y aspirante a la dirigencia del sol azteca, dijo que su
partido deberá recobrar su identidad y caminar solo los próximos años. "Cada momento es
una coyuntura que se debe analizar, en su momento consideramos que era necesario ir con
una alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano (MC)", aseguró Zepeda en el programa
Bitácora Política.
Además, expresó que para los tiempos que vienen, la prioridad del PRD tendría que ser
recobrar su identidad, caminar solo en los próximos años y valorar con quién se hacen estas
alianzas. "El PRD, recobrando su identidad, tiene que apostar al espectro de la izquierda".
AMLO va por bajar salarios en la Corte; presionará con reforma – El Sol de México.com.mx
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa de ley
para volver obligatoria la austeridad en los tres Poderes de la Unión y los órganos autónomos
para establecer esta condición como una política de Estado. “Estoy recibiendo muestras de
apoyo para que se aplique un plan de austeridad de Estado, que no sea nada más un plan de
austeridad de gobierno, sino un plan de austeridad de Estado que incluya a los tres Poderes,
que incluya a entidades autónomas.
Que todos ayudemos a ahorrar y liberar fondos para el desarrollo... voy a enviar una iniciativa
de ley sobre este asunto”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa del lunes. Tras
su triunfo el pasado 1 de julio, López Obrador anunció un plan de austeridad, el cual incluía
bajar el sueldo de la alta burocracia y recortar gastos considerados como superfluos, tales como choferes o seguros de gastos médicos.
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Liquidarán a los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza en noviembre – El Sol de
México.com.mx
Será hasta noviembre cuando los partidos Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (NA) queden
formalmente liquidados y sin registro, ya que aún quedan pendientes diversas resoluciones en el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que hacen que su situación los
mantenga en vilo.
En entrevista con El Sol de México, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif
Hernández indicó que ya fueron nombrados los interventores que se harán cargo de este proceso,
pero “tenemos que esperar los cómputos definitivos que resultan de las resoluciones de juicios de
inconformidad que se presentaron en las elecciones federales, ya se resolvieron los de presidente de la República pero están pendientes
los de Senadores y de Cámara de Diputados”.

INTERNACIONALES
Turquía aportará liquidez a bancos para frenar caída de la lira – El Economista.com.mx
Turquía anunció este lunes una serie de medidas para frenar el hundimiento de su moneda, en
un contexto de tensiones con Estados Unidos y de desconfianza de los mercados hacia el
presidente Recep Tayyip Erdogan que denuncia un "complot". El banco central de Turquía
indicó que aportaría toda la liquidez que necesiten los bancos, y añadió que tomaría "todas
las medidas necesarias" para asegurar la estabilidad financiera.
Este anuncio llega después de que la lira turca, que perdió este año más del 40% de su valor
frente al dolar y al euro, se desplomó el viernes provocando una ola de pánico en los
mercados a través del mundo. Los mercados exhortan al Banco Central aumentar más las
tasas de interés para defender la lira y controlar la inflación. La inflación interanual llegó en
julio a 16 por ciento.
Ofensiva de Trump golpea a EU – El Heraldo de México.com.mx
El costo para los contribuyentes de Estados Unidos (EU) por el rescate a las industrias
afectadas por las represalias comerciales a las políticas proteccionistas del gobierno
de su presidente, Donald Trump, asciende a 39 mil millones de dólares, indica un
estudio de la Cámara de Comercio estadounidense (US Chamber of Commerce).
El 24 de julio, Trump ofreció 12 mil millones de dólares, para compensar el daño
económico que causa a los agricultores estadounidenses la represalia arancelaria a
causa de la guerra comercial que inició con varios países. Pero el análisis que emitió la
Cámara, los primeros días de agosto, indica que tan sólo la industria automotriz
requerirá 7 mil 600 millones de dólares y los productores y fabricantes de hierro y acero
otros 6 mil 400 millones de dólares más, que en conjunto con otros sectores industriales
sumarían 27 mmdd adicionales a la oferta del gobierno de Trump.
Donald Trump reta a Andrew Cuomo a enfrentarse a él por la Presidencia – El Heraldo de
México.com.mx
El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió hoy contra el Partido Demócrata y retó al
gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a enfrentarse a él por la Presidencia. Trump, en
un acto electoral en la localidad de Utica (Nueva York), aprovechó además para defender
algunas de las principales acciones de su Gobierno y para asegurar que ninguna otra
Administración ha hecho tanto como la suya.
Según el presidente, Cuomo le telefoneó en el pasado para asegurarle que nunca competiría
con él por la Presidencia, una afirmación que Trump puso en duda. “Quizá quiera hacerlo”,
dijo, animando al político demócrata a presentarse y asegurando que “cualquiera que
compite con Trump sufre”.
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Se enfila Trump a su Afganistán económico – El Sol de México.com.mx
¿La guerra comercial con China puede convertirse en el Afganistán económico de Donald
Trump? La pregunta, formulada por Adam Posen, director del Peterson Institute, es provocativa
en apariencia, pero en realidad plantea una hipótesis muy verosímil: el presidente
norteamericano corre el riesgo de sumergirse en una guerra comercial “costosa, incierta y sin
resultado”. En la práctica, sería un remake económico del error cometido por George W. Bush
con sus intervenciones militares en Afganistán e Irak.
La interrogante es más pertinente porque Trump estimó hace unos meses que “las guerras
comerciales (son) fáciles de ganar”. Pero la experiencia histórica muestra que desatan
demonios que luego resultan imposibles de controlar. El martes de la semana pasada EU
anunció que, a partir del 23 de agosto, aplicará un aumento de aranceles de 25% sobre una nueva lista de productos de China por 16 mil
millones de dólares. La medida marcó una escalada respecto a la ofensiva lanzada el 6 de julio por 34 mil millones. En total, el abanico
de sanciones abarca 279 productos por valor de 50 mil millones de dólares.
Advierten el riesgo de una guerra mundial por choque Turquía-EU – El Sol de
México.com.mx
Turquía y Estados Unidos avanzan peligrosamente en una trayectoria de colisión que
puede desembocar en una grave crisis de la OTAN, una modificación del equilibrio
geopolítico de Oriente Medio, una peligrosa turbulencia financiera e incluso una guerra
económica mundial.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dio ayer un paso peligroso en su duelo con
Donald Trump al responsabilizar a Estados Unidos de haber provocado el derrumbe de la
lira, que en los últimos días perdió más de 15% en los mercados financieros. El derrumbe de
la divisa turca es un “complot político” contra su país, indicó Erdogan, que prometió
responder a esas “agresiones”. En un discurso pronunciado ante sus partidarios en
Trebisonda, sobre el Mar Negro, repitió su amenaza de buscar “nuevos mercados, nuevos socios y nuevos aliados”.
Posible ataque terrorista: automóvil se estrella contra el Parlamento en Londres – El Sol de
México.com.mx
Varios peatones resultaron heridos este martes cuando un vehículo se estrelló contra la barrera
de seguridad del parlamento británico en Londres, anunció la policía que detuvo al conductor y
encargó la investigación a su unidad antiterrorista.
"A las 07H37 de hoy (06H37 GMT) un automóvil colisionó contra las barreras delante del
Parlamento. El conductor fue detenido por los policías presentes en el lugar. Varios peatones
resultaron heridos", declaró Scotland Yard en Twitter.

Exempleada de la Casa Blanca difunde grabación de Trump – El Sol de México.com.mx
La exintegrante del equipo de la Casa Blanca y celebridad de televisión, Omarosa Manigault
Newman, difundió la grabación de una conversación privada con el presidente Donald Trump
después de ser despedida. El programa Today de la NBC emitió la grabación, en la que Trump
asegura no haberse enterado de que ella había sido destituida por el jefe del equipo John
Kelly, y expresa su pesar por la noticia.
La grabación es la última andanada por el descontento de la mujer de 44 años, quien fue una
ferviente aliada de Trump. La grabación también parece mostrar a un presidente que ha
tenido poco conocimiento de lo que pasa dentro de la Casa Blanca, o a quien está dispuesto
a mentir para evitar una confrontación.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 14 de Agosto del 2018

Contacto
Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31
contacto@amdetur.org.mx
SÍGUENOS:

www.amdetur.org.mx

